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Hace alios lei que Francisco Delicado, en el colofdn de una 
edicidn de Celestina que el corrigid (Venecia 1531), se refiere a la 
'encubierta doctrina' de la obra (Lida de Malkiel 1962: 297n16). Desde 
entonces sabia que tendria que estudiar su famosa novela en didlogo, 
cuyo subtitulo contiene, ademfls, una evidente incitacibn a contar y a 
comparar: "El qual Retrato demuestra 10 que en Roma passaua y contiene 
munchas mfls cosas que la Celestina." 

Me atrevi a emprender un anailisis estructural despues de leer el 
Retrato de la Lozana Andaluza en la edicidn de Claude Allaigre (1985), 
profusamente anotada y precedida de un valioso analisis semhtico. 
Allaigre sefiala un sinntimero de alusiones erdticas, explica las 
co~otaciones de 10s nombres de la protagonists (Aldonza - Lozana - 
VeHida) y otros personajes, y aclara la polisemia de 10s tkrminos 
'marnotreto', 'retrato', y 'natural'? Enfrenthndose con 10s que quieren ver 

' 'Mamotreto', en sentido general, significa "(a) Volumen imponente e 
irregularidad de la composicidn (forma); (b) Memorindum (uso o funci6n); (c) 
Materias frivolas (contenido): (Allaigre 1985:30) y especificamente, en el Retrato, 
es signo de "la divisi6n formal del libro (sus capitulos, su composici6n); 
paroxismo er6tico (materia, objeto principal del libro)" (43). 'Retrato' contiene 10s 
cuatro semas "imagen; reprobaci6n [como posverbal de 'retraer']; retiro, 
retraimiento; sentencia, proverbio" (45), y el titulo del libro significaria, entonces: 
"retrato/imagen de Lozana; censura o reprobaci6n de Lozana y secuaces; 
retraimiento (Lozana en Lipari; el autor y 10s lectores advertidos por una obra que 
de obra pasa a ser retrato; mdxima/proverbio (ejemplaridad bajo forma de 



en el Retrato una obra 'realista', sostiene que "cualquiera que sea la 
naturaleza y cualquiera que sea el signo, positivo o negativo, del 
simbolismo de la obra, no cabe duda de que el anclaje en la realidad, 
como para todo exemplum, esti subordinado a ese simbolismo" (Allaigre 
1985:77). Me parece que le dan plena raz6n 10s resultados de mi estudio, 
que aqui presento. 

1. Los personajes. Ademds de la Lozana, casi omnipresente, y 
de Rarnpin, cuyo papel es tarnbien considerable, desfila ante 10s ojos del 
lector una confusa caterva de personajes cuyos papeles son mucho mds 
breves. El autor afirma, a1 comienzo del Explicit, que son ciento y 
veinticinco personas las que hablan. Se trata, evidentemente, de un 
desafio al lector para que este se ponga a averiguar si el nlimero es 
correcto, tarea que el autor ha dificultado de dos maneras: por una parte, 
en varios casos, las replicas de un solo personaje van encabezadas de dos 
o d s  nombres; por otra, 10s titulos de 10s mamotretos anuncian parejas 
o grupos de personas (corno dos mozos, cuatro palafreneros, tres 
mujeres, diez cortesanas) que no participan todas en el didlogo. 

A1 conjunto de 10s titulos de 10s mamotretos de las tres partes del 
Retrato le dio el autor una estructura cuyo doble fin es el de dar a 
conocer que estos titulos no son de fiar y, a1 mismo tiempo, an imr  a1 
lector a continuar buscando las medidas y proporciones verdaderas: en 
las tres partes, 10s titulos anuncian ocho, otras ocho, y veinticuatro 
mujeres, total cuarenta; y diez, otros diez, y veinte hombres: tambien 
cuarenta. Nlimeros 'hermosos' y significativos; per0 para resolver 
problems de identificaci6n podrd el lector valerse solamente del didogo. 
Paso revista a estos problems, algunos de 10s cuales ya resolvi6 Allaigre. 

En 10s mamotretos 6-9 las replicas encabezadas unas veces del 
nombre SEVILLANA y otras de CAMISERA pertenecen a la misrna 
persona, que el autor introduce con cierta vaguedad, ya que el titulo de 
m.6 dice: "C6mo en Pozo Blanco, en casa de una camisera, la Ilamaron" 
[a la Lozana], y luego el autor-narrador anuncia el didlogo con las 
palabras: "Una sevillana, mujer viuda, la llamb a su casa" etc. Pero vale 
aqui 10 que dice el autor en el Argumento, que "10 que a1 principio falta 
se hallard a1 fin": a1 final del mamotreto siguiente, la Camisera, a1 
referirse a algo que le dijo Lozana sobre un tio suyo, se da a conocer 
como la Sevillana a quien se 10 dijo. 

moraleja concisa Mcil de recordar)" (61). Lo 'natural' del retrato tiene tanto que 
ver con Venus (natura 'partes genitales') como con cosas hechas sin artificio (61- 
79). 



El nombre ESCLAVA encabeza en m.23 las palabras de dos 
mozas que quedan bien distinguidas en el dialogo, y especialmente en 
el habla de la s e p d a ,  que es negra y se llama Penda. La CORTESANA 
de m.23, seliora de las dos esclavas, vuelve a actuar en m.25, donde ya 
tiene otra moza, MADALENA. Es de suponer que despidid a la 'marfuza' 
que no sabia "decir ni hacer embajada": ya en m.15 sabe Lozana "que 
cada dia en esta tierra toman gente nueva." 

No ofrecen verdadero problema ni VALERIAN/VALERIO (m.30), 
ni PECIGEROLO/FRUTAROLO (m.31), ni GUARDIAN/ALCAIDE 
(m.38); per0 en el caso del GALINDO con cuyas palabras termina m.31, 
y que Allaigre (nota 23) identifica como Rampin, el autor ha creado un 
problerna, ya que estas palabras, "Hecho es," con las cuales present6 
Sempronio a Calisto cAmara abierta y cama enderezada, parecen muy 
apropiadas a1 alguacil (ESBIRRO) que va a meter a Rampin en la carcel. 
Pero 10s argumentos sernhticos que aduce Allaigre me parecen 
convincentes; y ademgs, no podia faltar, dentro del sistema de 
contradicciones creado por el autor que seiiala Allaigre, esta presentacidn 
aparentemente equivoca de Rampin bajo un seuddnimo-que hace 
pandAn con un simumero de apodos con que Lozana honra a su criado. 
Finalmente, veremos que las medidas del Retrato vinculan a 
Rampin/Galindo precisamente con el papel de Sempronio en la Comedia 
de Calisto y Melibea. 

Sigo la sugerencia de Allaigre (nota 5 de m.27) que el 
CANAVARIO es el mismo que el GUARDARROPA; per0 creo, ademgs, 
que esta identidad CANAVARIO/GUARDARROPA de m.27 es una seiial 
de parte del autor para preparar a1 lector a que este se de cuenta de que 
el MAESTRESALA de m.19 vuelve a aparecer como el TRINCHANTE de 
m.33, y de tal hipbtesis parto. Contra 10 que parece pensar Allaigre (nota 
20 a m.34: "6ste es (...) el encargado" etc., OROPESA es mujer, seliora de 
la casa. 

Aqui me permit0 una observaci6n que no aporta nada para 
averiguar el nlimero de las personas que hablan, per0 si demuestra cbmo 
Delicado obliga a1 lector a combinar 10s trozos de informacibn que deja 
dispersos en el dihlogo: la "seiiora del solacio" a la que se refiere Lozana 
y que Allaigre (nota 7 a m.35) no acierta a identificar, no puede ser otra 
que la ANG~LICAIANGELINA que habla en m.37, y de la que dice un 
CABALLERO a1 EMBAJADOR napolitano (cornienzo de m.36) que "si la 
goza por entero y si toma conociencia con ella, no habra menester otro 
solacio" etc. 



MONTOYA (m.37) debe ser una moza de la JEREZANA, ya que 
esth con ella en la loja a pesar de que uno de 10s MOZOS dijo que su 
sefiora estaba a116 sola. Sola con la moza, se entiende, que siempre estl 
con ella. En m.28 distingo a dos escuderos: a1 que se llama ESCUDERO 
y BADAJO, y a un OTRO no m6s, que habla dos veces. El nombre 
MOZOS, en plural, encabeza tres replicas de m.34 y dos de m.37. 
Aunque del diiilogo se desprende que, en efecto, e s t h  presentes mls que 
un mozo en el primer caso, y dos en el segundo, nada indica que hablen 
en coro; 10 cual tampoco seria facil, por la gran espontaneidad de las 
replicas; ademls, en el primer caso no habria manera de saber si son dos, 
o tres, o m&. Por tanto, supongo que en cada caso habla un solo mozo, 
uno de Oropesa y otro del Patr6n de m.37. 

Como anuncia el titulo de m.58, Lozana se encuentra aqui con 
dos rufianes, pero, aunque el titulo anuncia "10 que le dicen," plural, es 
uno de 10s dos el que abre el di6logo (ya que habla en singular, forma 
yo), y sus dem4s replicas van encabezadas del nombre RUFIAN, 
singular. El autor cumple otra vez la promesa de que "10 que a1 principio 
falta se hallarii a1 fin." La claridad que falta en la presentaci6n de 10s 
MOZOS de m.34 y m.37 alumbra 10s mamotretos 58-60. En m.59 la 
Lozana "encontr6 con dos medicos, y el uno era cirdgico, y todos dos 
dicen" las primeras alabras ero vienen bien distinguidos uno de otro P ; P  por 10s nombres F SICO/M DICO y CIRUGICO que encabezan sus 
replicas siguientes. Como dan a conocer las palabras "y todos dos dicen," 
el autor tiene por caso tan excepcional el que hablen dos personas a1 
mismo tiempo, cuasi en coro, que 10 sefiala en la acotaci6n. Y aunque en 
m.60 la Lozana "encontr6 con dos juristas letrados que ella conocia, que 
se habian hecho cursores o emplazadores," el nombre JURISTA encabeza 
las palabras del uno, y el nombre CURSOR, la dnica replica del otro. 

En m.64, se@n el titulo, "vinieron cuatro palafreneros a Ia 
Lozana"; per0 10s tres que hablan van distinguidos con 10s nombres 
PALAFRENERO, CAMARINO y SARRACIN; y el hecho de que Lozana 
les exarnina sus 'tencones' uno a uno permite concluir que no estan 
presentes mAs que 10s tres examinados. 

Si se acepta, a manera de hip6tesis, que con 10 susodicho quedan 
resueltos todos 10s problemas de identificaci6n de 10s personajes, el 
recuento de 10s mismos enseAa que no son ciento veinticinco las personas 
que hablan en todo el Retrato, sino ciento treinta y dos: cuarenta y tres 
mujeres, y ochenta y nueve hombres. En la parte primera aparecen 31 
personajes; en la 11, se dobla este ndmero, 62; y en la 111, 39 (ver Cuadro 
1). En cada mitad de 10s mamotretos, 1-33 y 34-66, aparece la mitad de 
10s personajes, que en cada caso va dividida en 22 y 44, repartiendose 



sobre grupos de 16 y 17 mamotretos en un caso, y de 5 y 28 e n d  otro 
(ver Cuadro 2).' 

Cuadro 1. Personajes: primeras actuaciones e n  las tres partes del 
Retrato. 

Parte = Mamotretos Mujeres Hombres Personas 
I 1-23 17 14 31 

=(28=2x14) =(3x31) 
I1 24-40 11 5 1 62 

=(75=5x15) 
I11 41-66 15 24 39 (=3x13) 

Cuadro 2. Personajes: primeras actuaciones e n  cuatro grupos d e  
mamotretos. 

Mamotretos Mujeres Hombres Personas 

2. Extensibn d e  10s papeles. Averiguado el ndmero de 10s que 
hablan, est6 por averiguar culnto es 10 que hablan, 10 cual no se puede 
medir sin equivoco, en un didlogo en prosa, sino por el ndmero de las 
replicas (ver Cuadro 3).3 El enorme papel de la Lozana, que se compone 
de 738 replicas, multiplica con un factor 2.5 el de Rampin, de 292. El 
promedio (6.95) de 10s papeles femeninos normales, que varian de una 
sola replica a 33 (Divicia), no difiere mucho del de 10s papeles 

En 10s tres grupos de mamotretos 1-18,19-59 y 60-66 son, respectivamente, 
24, 96 y 12 10s personajes que hacen su primera aparici6n: todos mliltiples de 
doce. 

Ocioso decir que acepto la restauraci6n efectuada por Joaquin del Val y 
Bruno Damiani y seguida por Allaigre, de una r6plica que pertenece a Ulixes, la 
cual en la edici6n de Venecia, por no encabezarla el nombre, iba escondida entre 
dos rbplicas de Lozana; las tres replicas son las dtimas del mamotreto 30. 
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masculinos normales (6.86), entre 10s cuales el mAs largo, de 58 replicas, 
es el del personaje Au(c)tor, seguido por el Valijero (39) y el judio Trigo , 
(33). La Lozana participa en el dihlogo con poco mhs o menos de 
cuarenta porciento de las replicas en las tres partes, subiendo ligeramente 
s e e  avanza la obra, per0 el papel de Rarnpin disminuye bruscamente 
despuk de la parte I, en beneficio de 10s personajes normales, cuya parte 
sube de cuarenta porciento a cincuenta y cinco. 

Los diez mamotretos que preceden a la aparicidn de Rampin en 
el m.11 se componen (ademris de las secciones narrativas) de 132 replicas, 
anunciando el nlimero de 10s personajes del Retrato. Lozana participa en 
10s dirilogos con 48 replicas, nlimero que por ser el de las constelaciones 
simboliza el cielo estrellado. La estrella que Lozana lleva en la frente 
(efecto de la sifilis) marca en la narracibn, a1 final de 10s rnamotretos 4 y 
6, su entrada en Roma. De acuerdo con este simbolismo, 10s personajes 
hacen su primera aparicidn en 48 mamotretos de todo el Retrato. 

Despues de la aparicidn de Rampin, la del personaje Autor y 
su conversacidn con el criado de la Lozana en m.17 constituye el s e p d o  
punto de articulacidn de la parte I (ver Cuadro 4). Aunque la extensi6n 
de su papel podria hacer pensar que el supermacho Rampin es de la 
rnisma categoria que la superhembra Lozana, la articulacidn que el autor 
dio a la p a t e  I y a todo el Retrato coloca a1 criado, amante y marido de 
la protagonists con 10s personajes normales. El papel de Lozana viene 
articulado en mliltiples de doce, y la parte de Rampin y 10s otros en 
multiples de diecisbis, para que el lector se fije en 10s factores que 
componen 10s subtotales, 300 y 496. Son nlimeros triangulares, cuyas 
bases son el veinticuatro y el treinta y uno; y el segundo de 10s dos es 
numero perfe~to.~ 

La primera entrevista del personaje Autor con Lozana (a quien 
se 10 presenta su amigo Silvio) marca el cornienzo de la parte 11, la cud 
forma con la I11 un conjunto estructural que el autor opone a la parte I 
(ver Cuadro 5). Rampin y 10s otros particjpan con 613 replicas; es el 
nlimero tradicional de 10s preceptos de la ley mosaica: 248 prohibiciones 
(que corresponderian con el nlimero de las partes del cuerpo humano) 
y 365 mandarnientos (dias del aiio solar). El subtotal de 248 rbplicas 
consta como la participaci6n de 10s 'Otros' en III, y es curios0 que el de 

Un n h e r o  triangular sobre la base N ('el triingulo de, o sobre N') es la 
suma de 10s N ndmeros naturales de 1 a N. Un ndmero perfect0 es igual a la 
suma de sus divisores; por ejemplo, 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + .14. Todos 10s ndmeros 
perfectos son numeros triangulares. . 



365 se componga de 328 + 37, detalle que coincide con el calendario de 
10s Incas, que Delicado no podia conocer todavia si es que el librito se 
public6, corno generalmente se cree, en 152fL5 El nJmero que define la 
participaci6n de Lozana, 438=6x73, comparte un factor con 365=5x73. 

Cuadro 3. Extensi6n de 10s papeles (cantidad de rkplicas). 

Parte Total Lozana Rampin Otras mujeres Otros hombres 
I 796 300 176 166 154 

I1 598 240 30 34 294 
I11 453 198 7 92 156 

Cuadro 4. Extensi6n de 10s papeles y articulaci6n de la parte primera. 

Mamotretos Lozana Rampin Otros 
1-10 48 (4x12) 84 (4x21) 

11-16 156 (13x12) 110 111 
=l26 (6x21) =l26 (6x21) 

17 16 15 
18-23 96 (8x12) 50 110 

~alvador 1984:431nl sefiala "que F. A. Ugolini, con razones dignas de 
atencih, duda que el aAo 1528, universalmente adrnitido corno fecha de la 
irnpresih, 10 sea en realidad, y propone la data de 1530," remitiendo a "Nuovi 
dati intomo alla biografia de F. D.," Annuli ... Perugia 12 (1974-1975), p. 459m33, 
que no he podido ver. 



Cuadro 5. Extensibn de 10s papeles y combinacibn de las partes I1 y 111. 

Lozana Rampin Otros 
Parte I1 240 30 328 (8x41) 
Parte I11 198 7 248 (8x31) 

3. Aiios y fechas. Refiriendose a buen ndmero de 
acontecirnientos hist6ricos y mencionando afios y fechas, el autor 
an6nimo (Francisco Delicado) pretende dejar bien definidos el tiempo en 
que se desarrolla la acci6n dramAtica, el de 10s hechos narrados, el de la 
narraci6n y el de la composicidn del libro. Todo este sistema temporal es 
un artificio que pertenece a la ficci6n de la obra. 

El incipit que encabeza m.1 dice: "Comienza la historia o retrato 
sacado del jure cevil natural de la sefiora Lozana, compuesto el afio mil 
y quinientos y veinte e cuatro, a treinta dias del mes de junio, en Roma" 
etc.; y hacia el final de m.66 se lee: "Fenezca la historia compuesta en 
retrato, el d s  natural que el autor pudo, y acab6se hoy primo de 
diciembre, afio de mil quinientos e veinte e cuatro" etc. Podria suponerse 
(como sefiala Allaigre) que el libro fue escrito entre una y otra fecha, en 
cinco meses. Los criticos suelen aceptar (siguiendo a Menendez y Pelayo) 
que el libro fue escrito en 1524 y retocado antes de publicarse, en 1528, 
para introducir las profecias del saco de Roma en 1527. Pero el autor no 
se olvida de sefialar cuhn en serio hay que tomar sus precisiones 
temporales: en una de las piezas del final, que intitula "Esta epistola 
aiiadi6 el autor el ail0 de mil e quinientos e veinte e siete, vista la 
destruici6n de Roma" etc., consigna "este presente diluvio de agua, que 
se ensoberbeci6 Tiber y entri, por toda Roma a dias doce de enero, afio 
de rnil e quinientos y veinte e ocho" -- comparhndolo con otro diluvio, 
del aiio 1515. 

Conste que la acci6n dramhtica de 10s mamotretos finales cae, en 
efecto, en el a150 1524. La misma Lozana explica (m.54) por qu6 la gente 
ech6 a1 Tiber tanto pan viejo: Torque 10 bwardaron para el diluvio, que 
habia de ser este aiio en que estamos, de rnil e quinientos y veinte y 
cuatro, y no fue." Y Herjeto (m.49) cuenta que han venido de Espafia 
unas mujeres "a ver el afio santo, que segdn dicen, han visto dos, y con 
este s e r h  tres, y creo que esperarh el otro por tomar contentas." El atio 
santo que estas espafiolas vienen a ver es el de 1525, ya que en 1470 



Pablo I1 orden6 que a partir de 1475 se celebraria un afio santo todos 10s 
veinticinco aiios. 

Son personajes masculinos 10s que mencionan el afio a1 
pronosticar la cakistrofe de 1527: Rampin en m.12, un predicador 
(interpretado por Rampin) en m.15, el Autor en m.24 y un Escudiero en 
m.34. Lozana dude a1 saco de Roma de manera mPs vaga, primero en 
m.12 ("VemP tiempo que dirin (I) Roma misers"); en m.53 con un cuento 
que explica que el rio Tiber es camicero; y en m.42 recordando otra 
profecia suya que ya se cumpli6: "MirP el pren6stico que hice cuando 
muri6 el emperador Maximiliano, que decian quibn seri emperador. Dije: 
yo oi aquel loco que pasaba diciendo oliva dlEspafia, dfEspaAa, dlEspaiia, 
que r d s  de un afio tur6, que otra cosa no decian sin0 dlEspafia, 
d'Espaiia. Y agora que ha un aiio que parece que no se dice otro sin0 
came, came, came salata, yo digo qve gran cameceria se ha de hacer en 
Roma." 

En m.55, Lozana vaticina la batalla de Pavia (24 de febrero de 
1525): "Corid6n1 esto podrPs decir, que es cosa que se ve claro: Vittoria, 
vittoria, el emperador y rey de las Espafias habri gran gloria. CORIDON. 
-No querria ofender a nadie. LOZANA. -No se ofende, porque, como ves, 
Dios y la fortuna les es favorable. Antiguo dicho es: teme a Dios y honra 
tu rey. Mira qu6 pren6stico tan claro, que ya no se usan vestes ni 
escarpes franceses, que todo se usa a la espailola. CORIDON. -iQub 
podria decir como ignorante? LOZANA. -Di que sanarhs el mal franc&, 
y te judicarh por loco del todo, que 6sta es la mayor locura que uno 
puede decir, salvo qu'el leiio salutifero." Tambien en m.59 se muestra 
Lozana poco optimista: "No hay tan asno medico como el que quiere 
sanar el grh%m6n, que Dios 10 pus0 en su disposicibn." 

Entre las muchisimas alusiones a1 mal franc& que se encuentran 
esparcidos por todo el libro se destacan las referencias a1 origen y 
comienzo de la enfermedad. La Lavandera vino a Roma "cuando vino el 
mal de Francia" (m.12). Divicia afirma que "cuando vino el rey Carlo a 
NBpoles, que comenz6 el mal incurable el afio de mil y cuatrocientos y 
ochenta y ocho, vine yo a Italian (m.53), y habiendo afirmado que la 
enfermedad se manifest6 primero en Rapalo y NPpoles, afiade (m.54): 
"Munchos murieron, y como alli se declarb y se peg6, la gente que 
despub vino d'EspaAa llamibanlo mal de Niipoles, y este fue su 
principio, y este ail0 de veinte y cuatro son treinta y seis d o s  que 
comenz6. Ya comienza a aplacarse con el leiio de las Indias Ocidentales. 
Cuando sean sesenta afios que comenz6, alora cesarP." 
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Por declaraci6n de dos testigos, entonces--Lozana y Divicia-nos 
comunica el autor que la acci6n del mamotreto 54 corresponde a1 aiio 
1524. La pretendida fecha de la composition del libro confirma el tiempo 
de la acci6n, sugiriendo que el autor trabajaba a la rnanera de un 
redactor de calle, para reforzar la sensacibn de naturalism0 que ha 
descaminado tanto a la critica. Ya que parece probable que la 'profecia' 
de una victoria de Carlos V en m.55 fue escrita despub de la batalla de 
Pavia, ipor que creer que el libro fuese acabado en 1524, ni antes de 
1527? 

4. Vida de Lozana. Hacia el final de m.39 pregunta el 
CAPITAN: "Sefiora Lozana, jcuhtos aiios puede ser una mujer puta? 
LOZANA. -Dende doce aiios hasta cuarenta. CAPITAN. -iVeinte y ocho 
afios? LOZANA. -Seiior, si: hartarse hasta reventar." Como es de suponer, 
la vida de Lozana se conforma con la sabiduria que ella misma pregona. 
(Para espabilar a1 lector, Delicado hace que esta menci6n de la edad de 
cuarenta afios aparezca poco antes de comenzar el mamotreto cuarenta.) 
Y como no menos es de esperar, el autor esparcib por el diPlogo 10s datos 
que el lector tiene que combinar para llegar a tal conclusi6n. 

La critica ha tornado muy en serio no s610 la fecha de 
composici6n1 sino tambien otra no menos artificiosa que aparenta definir 
el comienzo de las aventuras romanas de la protagonista: Lozana se 
refiere a la coronacibn del papa Le6n X, luego entr6 en Roma el 11 de 
marzo de 1513. Pero no debemos olvidar la declaraci6n del autor en el 
Pr6logo: "que solamente dire 10 que oi y vi," precisada en estas palabras 
del personaje Autor dirigidas a Rampin (m.17): "iPiensan que si quisiese 
decir todas las cosas que he visto, que no se mejor replicallas que vos, 
que ha tantos afios que estais en su compaiiia? Mas soyle yo sewidor 
como ella sabe, y es de mi tierra o cerca d'ella, y no la quiero enojar." 
Conste, pues, que el autor apunt6 con fidelidad todo 10 que le contb 
Lozana, verdades y mentiras; cuando menos, con respecto a la acci6n y 
relato de la parte I, que corresponden a 10s tiempos cuando no la conocia 
a h  

El diilogo entre el Autor y Rampin, que se inserta, como dice el 
titulo de m.17, "para que se entienda 10 que adelante ha de seguir," 
ocurre cuando el autor ya conoce personalmente a Lozana-digamos: en 
1524. (Rampin se refiere aqui a "m& de diez putas", que podrian ser las 
mismas que las diez cortesanas y dos camiseras de m.48.) 

Prosigue el Autor: "Y a vos no's conoci yo en tiempo de Julio 
segundo en plaza Nagona, cuando siwiedes a1 seiior canbnigo?Rarnpin 
confirma esto y exclama: "Mis ganaba ella entonces alli que agora ..." 



Allaigre sefiala "una inconsecuencia en la evocaci6n," ya que 'ella' no 
puede ser otra que Lozana, Julio I1 era papa de 1503 a 1513, y "el unico 
canbnigo para quien trabajb Lozana afanosamente (a tal punto que la 
"empreii6") es el del mam. XXIII (...) a1 principio de las aventuras 
romanas de la protagonista." Pero no "tenemos que concluir," como dice 
Allaigre, "que la memoria del autor (o la de Rampin) no es muy 
fidedigna," sino, muy a1 contrario, que aqui dos testigos refutan 10 que 
sugiri6 Lozana. Y a la misma protagonista (en m.63, por tanto, en 1524), 
hablando con la boba Pelegrina, se le escapan las palabras: "que veinte 
aiios ha que nos 10s ten& alla por esa Lombardian--con las cuales se 
demuestra 10 suficientemente boba ella misma como para olvidarse de su 
mentirilla, dando a conocer ahora que su experiencia romana data de 
1504 por 10 menos. 

En m.6 refiere Lozana--y es 10 que la protagonista le contb a su 
cronista--10 que le pas6 el dia anterior, a1 entrar en Roma: "y yo venia 
cansada, que me dijeron que el Santo Padre iba a encoronarse. Yo, por 
verlo, no me cur6 de corner. SEVILLANA. -iY visteslo, por mi vida? 
LOZANA. -Tan lindo es, y bien se llama Le6n dkcimo, que asi tiene la 
cam" 

La clave estA en 'que asi tiene la cara.' Allaigre se pregunta: 
" j S d  un piropo para un hombre decir que tiene cara de leh?" Seiiala 
que " l e h  quiere decir 'rufiAnl en germania" y expresa duda de que "se 
atreveria el autor a divertirse a expensas del Sumo Pontifice." Lo que 
pasa es que Lozana, por afAn vanidoso de parecer m& joven de 10 que 
era, en su entrevista con el cronista cambib el nombre del papa que 
acababa de ser elegido cuando ella entr6 en la alma ciudad. No dud0 que 
10 que ella habia dicho a la Sevillana era: "Tan lindo es, y bien se llama 
Pio tercero, que asi tiene la cara." Cara pia debia de tener el que en 
tiempos de Alejandro V1 fue el unico cardenal que se opuso a las 
manipulaciones politicas del papa Bo rja. Pio I11 dijo que no queria ser el 
papa de las armas, sino el papa de la paz; ocup6 la Santa Sede del 22 de 
septiembre de 1503 hash su muerte, ocurrida e l l8  de octubre del mismo 
aiio . 

Acerca de la vida de Lozana anterior a su entrada en Roma 
sabemos que de once arios fue con su madre de C6rdoba, su tierra natal, 
a Granada a pleitear por una casa que el padre (que habia sido "muy 
putafiero y jugador") les dej6 a1 morir (m.7), y que "acabado el pleito (I) 
acordaron de morar en Jerez y pasar por Carmona," que es donde la 
mocita t w o  sus primeras experiencias sexuales. Muerta su madre, vino 
a Sevilla, donde pronto escap6 de casa de su tia para hacer con 
Diomedes un viaje por Levante en el que estarian "aiios, y no mesesn--10s 



alios suficientes para que Lozana tuviese "hijos", 10s cuales Diomedes 
envia a su padre (m.4). Observa Allaigre que la indeterminaci6n de estos 
datos "no permite saber la edad de Lozana en el moment0 de su entrada 
en Roma" (nota a m.4), pero saca en claro (en nota a m.39) que "Lozana 
tenia aproximadamente doce aiios de edad cuando se dio a la fuga con 
Diomedes," el 'mercader' que, segun numerosas alusiones en el texto que 
Allaigre analiza agudamente en su estudio introductor, ademhs de 
amante de Lozana es tambien su rufiiin. 

Pero para ayudar a1 lector a descubrir que Lozana mintib para 
ocultar su verdadera edad, el autor pone en boca de dos personajes 
diferentes una frase que satiriza tal rnanifestaci6n de vanidad. El Valijero, 
quien despues del Mastresala (cuyo oficio es el de ser el primero en 
probar), es el segundo cliente de Lozana en Roma, enumera unos ochenta 
y cinco gbneros de putas, uno de 10s cuales es el de las "lavanderas 
porfiadas, que siempre han quince aiios como Elena" (m.20). Y Herjeto 
informa a Lozana que "agora mi amo estii aqui en casa de una que creo 
que tiene bulda firmada de la cancilleria de Valladolid para decir 
mentiras y loarse, y decir qu6 fue y que fuel y voto a Dios, que se podia 
decir de quince afios como Elena" (m.49). 

Parece frase proverbial (corno seiiala Allaigre), y no faltan 
manifestaciones de una tradici6n que coloca en la edad de quince aAos 
el apogeo de la hermosura de la mujer, como esta copla andaluza: "iEn 
que jardin te has criao, / linda maseta de flores, / que no tienes quinse 
alios / y ya robas corasones?" Esta otra le cuadra perfectamente a la 
joven cuando entra en Roma: "Las mositas de hoy en dia / tienen quinse 
alios de eda / y treinta de picardia" (Rodriguez Marin 1929: n6ms. 3 y 
1189).6 A tal tradicibn corresponde la exclamaci6n de Celestina (acto VII) 
a1 exarninar el cuerpo desnudo de Are6sa: "Ay qu6 gorda y fresca que 
estis! iQue pechos y qu6 gentileza! Por hermosa te tenia hash agora, 
viendo 10 que todos podian ver; pero agora te digo que no hay en la 
cibdad tres cuerpos tales como el tuyo, en quanto yo conozco. No paresce 
que hayas quinze aiios. iO quibn fuera hombre" etc. 

Me parece licito concluir que las dos menciones de la frase en el 
texto de Delicado corresponden a1 procedimiento sistemitico de 
testimonios dobles que sigue el autor, como acabamos de ver, para fijar 
la pretendida fecha de composici6n, el tiempo de la acci6n dramiitica, la 
presencia de Lozana en Roma en epoca de Julio 11, y el cornienzo del mal 
frances. Nos esti diciendo Delicado que Lozana comenzd su carrera de 

M& ejemplos, Rodriguez Marin 1929: nums. 4-6, 238-239, 1006, 1166. 



cortesana en Roma a 10s quince aiios. Esto quiere decir que ella naci6 en 
el mismo aiio en que comenz6 (segdn el testimonio doble del dialogo) el 
mal franc&, 1488. 

iC6m0 interpretar esto? Podria pensarse que Francisco Delicado, 
quien, se@ se cree, lop6 sanarse del mal franc& con el llamado lefio 
de Indias (guayaco o pal0 santo), quiere que Lozana personifique la 
enfermedad venkrea. Por otra parte, las numerosas alusiones a la falta de 
nariz de la protagonista (otro efecto de la sifilis) sugieren que el autor 
equipara a esta mujer roma a Roma, 10 cual confirma un testimonio doble 
de la 'Epistola del autor,' donde exclarna: "Oh vosotros que vernes tras 
10s castigados, mirh este retrato de Roma, y nadie o ninguno sea causa 
que se haga otro!" - y poco despuks vuelve a mencionar "este retrato de 
las cosas que en Rorna pasaban," con frase que repite 10 del subtitulo: "El 
qual Retrato demuestra 10 que en Roma passaua" etc. Podrian combinarse 
estos datos en una hip6tesis interpretativa segdn la cual una prostituta 
que lleva en su cara las seiiales del mal que ha padecido toda su vida 
representa a 10s habitantes de una gran ciudad pecaminosa, castigados 
con una epidemia. Pero tal hip6tesis no explica por qu6 tendria que 
representar a Roma una prostituta venida de Espaiia. 

5. Lozana y Celestina. Las pretendidas fechas de composicidn 
abren otro carnino que da acceso a1 significado encubierto de la novela. 
El autor la pretende haber terminado el primer dia de diciembre de 1524, 
es decir: a 10s tres aiios cabales de morir L&n X. Esto no puede carecer 
de sipificado en un 'retrato de Roma' en el que se menciona a1 mismo 
Le6n X dos veces (Lozana en m.6; el autor en su 'Epistola') y ademas a 
Julio I1 (el Autor en m.17), a Alejandro V1 (el Despensero en m.28), y al 
"duque Valentin," es decir Char Borja (Lozana en m.52, aludiendo a la 
muerte del duque, ocurrida en 1507). El autor procura una clave en el 
Prblogo, a1 referirse a "aquella mujer que fue en Salamanca en tiempo de 
Celestino sepndo," referencia a todas luces humoristica (ya que este 
papa ocup6 la Santa Sede de 26 de septiembre de 1143 a 8 de marzo del 
aft0 siguiente), per0 no por eso menos significativa. Asociando el nombre 
de Celestina con el de un papa, el autor le ofrece a1 lector una seiial 
parecida a la de la fecha de composici6n. Combinando las seiiales, el 
lector descubre a qu6 remite el autor a1 afirmar que el primer0 de 
diciembre de 1524 termina un Retrato compuesto de 66 mamotretos. A 
saber: a que con la muerte de Le6n X en 1521 termin6 un period0 de 66 
aiios que comenz6 con la coronaci6n del primer papa Borja en 1455, el 
cual tom6 el nombre de Calixto 111. 

No falta alusi6n del autor a esta combinaci6n de seiiales--bien 
escondida, donde menos se espera-en una expresi6n que emplea Lozana 



a1 final del m.63: "Y el hombre machucho que la encienda y que coma 
terrenos, porque haga 10s mamotretos a sus tiempos." Mientras Lozana 
defiende aqui, como observ6 Allaigre, la culminacibn sexual compartida 
de 10s amantes, el autor le da setias a1 lector de que adapte 10s 
mamotretos que componen esta "historia compuesta en retrato" a 10s anos 
de la historia. 

Descubierto esto, el lector comprende en seguida que la mencidn 
de Celestino I1 en relaci6n con Celestina es senal que, se@ Francisco 
Delicado, tambikn el nombre de Calisto en la Comedia de Fernando de 
Rojas era ya referencia encubierta a un papa. 

En el period0 aludido hub0 dos papas Borja (Alonso = Calixto 111, 
1455-58; y su sobrino, Rodrigo = Alejando VI, 1492-1503), dos papas 
Piccolomini (Eneas Silvio = Pio 11,1459-64; y su sobrino Francesco = Pio 
111, 1503), dos papas della Rovere (Francesco = Sixto NI 1471-84; y su 
sobrino Julio = Julio 11,1503-13), y solamente tres papas no emparentados 
con otro papa, 6ltirnamente el primer papa de Medicis (Juan = Le6n X). 
Me parece verosimil, por tanto, que Delicado concibiera el plan 
estructural del Retrato cuando, despues de morir el papa holandes 
Adriano V1 (Adriaan Florisz. Boeyens) fue elegido (19 noviembre 1523) 
el segundo Medicis, Julio = Clemente V11 (que vivi6 hasta 15344), sobrino 
de Le6n X. 

La referencia a Celestino 11, entonces, conduce a que el lector 
encuentre la referencia encubierta a Calixto 111; y las dos juntas asocian 
el libro de Delicado con el de Rojas y su satira encubierta dirigida contra 
la Iglesia. Fie1 a1 procedimiento de testimonios dobles que sigue en toda 
la obra, el autor no se olvida de confirmar esto. La pretendida duraci6n 
de la composicidn del Retrato remite a un simbolo numeric0 muy 
conocido: 10s cinco meses encerrados entre el30 de junio y el primer0 de 
diciembre de cualquier aiio tienen 153 dias, el numero de 10s grandes 
peces en la red que Pedro trajo a tierra, "y siendo tantos, la red no se 
rompib." El numero era tradicional de todos 10s generos de peces: el 
texto del Evangelio s e e n  San Juan (21.11) se refiere a la Iglesia, cat6lica 
por comprender 10s pueblos del mundo, y una, ya que la red no se 
rompe. Recordemos el lema de Lozana: "Hartarse hash reventar." jQuien 
es la Lozana? Digalo otra copla andaluza: "eres uno y eres dos,/ eres tres 
y eres cuarenta;/ eres la iglesia mayor, / donde todo er mundo entra" 
(Rodriguez Marin 1929: num. 622). 

6. Alusiones numericas a la 'Comedia'. Ademris de 10s dos 
papeles grandes de Lozana y Rampin, hablan en el Retrato ciento y 
treinta personajes, numero diez veces mayor que el de 10s que hablan en 



la Comedia de Femando de Rojas. Pero Delicado da muestras de haberse 
dad0 cuenta perfecta de la estructura aritmetica de la Comedia y de la 
cifra que acopla cada nombre de personaje con su numero. Alude 
Delicado a Crito, el h i c o  personaje en la Comedia que habla una sola vez, 
y cuyo numero vale 21, a1 crear en el Retrato veinticin personajes que 
aparecen con una sola replica. Fie1 a su principio de testimonios dobles 
que no dejan lugar a duda, hace que el m8s largo de 10s papeles breves, 
el del Autor, se componga de 58 replicas para coincidir con el ndmero de 
Melybea. Y construye otra doble alusi6n a1 crear un numero de 
personajes femeninos que coincide con el de Alisa (43), y otro de 
personajes masculinos (89) que es el que rige la que he denorninado 
'Alegoria de las cinco parejas,' y en la cual participan nueve de 10s 
personajes que hablan en la Comedia y adem8s 10s personajes mudos 
Fortuna, Mundo, y Amor (De Vries 1990:240-41). 

El papel de Rampin en el Retrato se compone de igual ndmero 
de replicas que el de Sempronio en la Comedia (De Vries 1991). Delicado 
ha hecho que esto se pueda descubrir s610 si se identifica correctamente 
a Galindo, quien dice palabras que dijo Sempronio? 

La oposici6n que crea Delicado en la parte I del Retrato, entre el 
papel de Lozana y el conjunto de 10s otros papeles mediante 10s numeros 
triangulares a base de 24 y 31, hace juego con la que cre6 Rojas en la 
Comedia entre el papel de Celestina y el conjunto de 10s de Calisto y 
Melibea mediante 10s tri8ngulos sobre 23 y 25. Testimonio doble, aqui 
tambien, ya que el 24 reaparece en el Retrato, elevado a1 cuadrado, en el 
conjunto de 10s 'Otros' sin Rampin en las partes I1 y 111: otra alusi6n a la 
Comedia, la cual se compone de 1152 = doble 24x24 replicas. 

7.. "Munchas mds cosas." A1 llamar a su novela "historia o 
retrato" (incipit), Francisco Delicado sigue el ejemplo de Femando de 
Rojas, quien, en la pieza 'El autor a un su amigo' que encabeza la 
Comedia de 1500 y 1501, escribi6: "Vi no solo ser ["estos papeles"] dulce 
en su principal hystoria o ficibn toda junta" etc.-dejando a1 lector la tarea 
de averiguar si su obra de ficcibn tiene also de comentario a 
acontecimientos hist6ricos. En la versi6n alargada (titulada en a l p n a  de 
las numerosas ediciones 'Comedia o Tragicomedia') afiade Rojas otro 
s e p d o  pr6logo en el cual, poco despub de observar que "aun la 

' No acierto a interpretar otras dos referencias parecidas. El papel de Beatriz 
(m.7-9) tiene la misina extensi6n que el de Alisa y que el de Sosia; y el del Patr6n 
(m.37) se compone de igual nlimero de rbplicas que el de Pleberio y que el de 
Tristin. 



mesma vida de 10s hombres (...) es batalla," emplea la palabra 'historia' 
en el sentido, precisamente, de 'ficci6nr: "Unos les roen 10s huessos que 
no tienen virtud, que es la hystoria toda junta" etc., y casi a rengl6n 
sepido: "Pero aquellos para cuyo verdadero plazer es todo, desechan el 
cuento de la hystoria para contar, coligen la suma'para su provecho" etc. 
A esta incitaci6n a contar y 'colegir la suma' corresponde el subtitulo que 
atribuye a1 Retrato "munchas miis cosas que la Celestina." 

La t r a m  de la Comedia de Rojas se desarrolla en tres dias (De 
Vries 1991) y la alcahueta Celestina es una 'puta vieja' que evoca con 
nostalgia sus dias de esplendor; el Retrato, en cambio, representa veintilin 
ailos de la vida de una celestina juvenil que va madurando y 
envejeciendo, prostituta, alcahueta y oriiculo que resuelve toda clase de 
cuestiones que le someten 10s personajes, 10s cuales son tan numerosos 
para que todos juntos representen 10s trAfagos que traia Celestina seglin 
se acordaba Piirmeno: "Las unas iMadre acii!, las otras: iMadre acullii!, 
iCata la vieja!, iYa viene el ama!; de.todos muy conocida" (acto I). 

Ademiis de las profecias proferidas en el di5logo se encuentra 
tambikn la mencidn por Lozana del "diluvio que habia de ser este allo en 
que estarnos, de 1524, y no fue," y la Epistola que el autor afiadi6 en 1527 
nos informa que tal diluvio vino en 1528, es decir con cuatro afios de 
retraso. Bromas aparte, se saca en claro que la grande ciudad 
pecarninosa y la cortesana "sin sonaderas"--Roma y la rorna--temen que 
venga alguna cathstrofe. Haciendo un giro por Roma, Lozana y Rampin 
topan con un predicador (m. 15). "LOZANA. - j Q ~ 6  predica aqukl? Vamos 
all& RAMP~N. -Predica c6mo se tiene de perder Roma y destruirse el afio 
de XXVII, mas dice10 burlando, son una sefial para evocar a otro 
predicador, uno que por cierto no andaba en chanzas, Jerdnimo 
Savonarola. 

En sus sermones de Adviento de 1496 y de Cuaresma del aAo 
siguiente, el prior de San Marco de Florencia vituperaba varias veces a 
la Curia romana. El dia cuatro de rnarzo, predicando sobre Ezequiel XVI, 
22-27, se atrevi6.a aludir a1 hecho de que Rodrigo Borja, siendo papa, 
sep ia  engendrando hijos. A prop6sito de las palabras Et aedificasti tibi 
lupanar exclam6: "Cosi tu, meretrice Chiesa, ti v e r p p a v i  prima della 
superbia, della libidine; ora non ti vergogni piu. Vedi che prima li 
sacerdoti domandavono li figliuoli, nipoti; ora non piu nipoti, ma 
figliuoli, figliuoli per tutto. Tu ti hai edificato il luogo pubblico." Y 
aplicando Et abominabilem fecisti decorem tuum: "Cosi tu, meretrice Chiesa, 
tu hai fatto vedere la tua bruttezza a tutto il mondo, a1 cielo & venuto il 
fetore tuo" (Ridolfi 1955-II:60-61). En el serm6n del dia siguiente, en una 
serie de diiilogos imaginarios con 10s que le censuran, vuelve a1 asunto: 



"-Oh, tu hai detto che la Chiesa & una meretrice. Oh padre, la Chiesa 
Santa! che hai tu detto? -Tu set uno sciocco. Guarda santo Ieronimo qui 
sobra Ezechiel, che dice: lsta ad Ecclesinrn rqure possumus. Or, va', studia 
e poi di' coteste cose" (80; traducci6n de estas citas a1 inglks en Ridolfi 
1959:185). 

A1 retratar ('reprobar') a la Iglesia.de sus dias en la persona de 
una prostituta, Delicado se encuentra, pues, en la misma tradici6n que 
Ezequiel, San Jer6nim0, y Jer6nimo Savonarola.' 

Lozana entra en Roma casi como sucesora del papa espafiol que 
acababa de morir, y ella se va haciendo una papisa del amor, antipapisa 
de una Roma vuelta a1 reves, "que voltando las letras, dice Roma: amor" 
(m.66 y Epistola de la Lozana). Entrando en Roma el 22 de septiembre 
de 1503, no se cura de corner, por ver a1 que queria ser el papa de la paz, 
el recien elegido Pio 111. LA mentirijilla de Lozana encubre esta alusibn 
a1 comienzo de la obra, a1 anhelo de paz que a1 final sera idea 
predominante; diganlo dos menciones dobles. Lozana, quien espera 
entrar en paraiso primer0 que Rampin, le hace una promesa: "Si yo vo, 
OS escribire (...), y si veo la Paz, que alla esta continua, la enviare atada 
con este fiudo de Salam611, deshtela quien la quisiere." (El nudo es 
inextricable, habra que cortarlo: no habra paz sin guerra.) Poco despues 
motiva el retraimiento a Lipari: "Ya estoy harta (...), y pues (...) veo que 
rni trato y plastics ya me dejan, que no corren como solian, hare como 
la Paz, que huye a las islas, y como no la buscan, duerme quieta y sin 
fastidio, pues ninguno se lo da" etc. (m.66). Comparte este anhelo de la 
Lozana el autor, "en Venecia esperando la paz," donde queda "rogando 
a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano, amen" 
(digresi6n que cuenta el autor en Venecia). 

8. tQu6 m&? He tratado de desenmaramr las aserciones de 
Francisco Delicado acerca de la ghesis del Retrato. Me parece deseable 
que presten atenci6n a las alusiones hist6ricas del libro otros estudiosos 
mejor preparados para tal tarea que yo, pero creo que ya se puede decir- 
a la vista de las estructuras aritrneticas bastante elaboradm-que la 
composici6n del libro, comenzada, quizas, en 1523, no se termin6 antes 
de 1528 o 1530. 

SU protagonista, cuando niiia, se llarnaba Aldonza, nornbre "cargado (...) de 
comotaciones peyorativas" en varios refranes, de 10s que Allaigre 1985:81 cita, de 
un estudio de Mbrquez-Villanueva: -Aldonza sois, sin vergiienza. (Cf. 10 de "ora 
non ti vergogni pit" del serrnbn.) Quizis valga la pena buscar rerniniscencias de 
Ezequiel en el Retrato. 



Harii falta tambibn un estudio m6s detenido de las estructuras 
aritmbticas que Delicado escondi6 en su novela.' Aparte de lo que estas 
estructuras contribuyen a la interpretacidn integral del Relato, son de 
miiximo inter& porque atestiguan, treinta aAos despubs de aparecer la 
Comedia, que el mensaje secreto de la Celestina no pas6 inadvertido, sino 
que lo descifraba y comprendia un circulo de lectores a1 cual pertenecia 
y para el cual escribia Francisco Delicado. El testimonio de las 
estructuras aritrn6ticas del Retrato--necesariamente encubierto, porque 
expresa un mensaje 'subversivo', dirigido contra 10s que pueden suprimir 
la expresi6n libre del pensamiento--confirm la alusi6n expresa que hizo 
su autor a la 'encubierta doctrinal de la Celestina. A 10s buenos 
entendedores para quienes escribia no les escaparia la senal que les hacia 
el autor a1 escribir en el Argumento que "solamente gozarii d'este retrato 
quien todo lo leyere." 
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Apendice: Indice alfabetico de 10s 
personajes que hablan en Retrato de la Lozana Andaluza. 

[Se anota el ndmero de orden de la primera aparicibn del personaje, su 
sexo, y su ndmero de orden entre 10s personajes del mismo sexo; cada 
rnamotreto en que habla y la cantidad de sus rCplicas.1 

Aguilaret 8m3;X:2 
Alcaide v. Guardidn 
Altobelo 114m76;LW:2. Mozo de la Jereuna 
Amigo [de Rampin] v. Ulixes 
Angdica/Angelina 77f26;XXXVI:2 
Auctor/Autor 23m10; XW:15, XXIV:26, XXV:2, XLD[:7, XLlll:8 (=58) 
Aurelio 83m57; XXXVIII:7. Un jugador 

Badajo v. Escudero 
Barrachelo 61m39; XXXk2 
Beatarice 47f20; XX W : l  
Beatriz 5f4; W:7, VIII:2, 1X:lO (=19) 
Blas6n 73m48; XXXV:5 

Caballero 35m17; XXV:l 
Caballero 75m50; XXXVI:9, XXXVII:4 (=13) 
Camarino 130m87; W : 2 .  Uno de 'cuatro palafreneros' que son tres 
Camilo 87m61; XXXVIII:3. Un jugador 
Camisera v. Sevillana 
Canavario/Guardarropa 42m23; XXW:7 
Can6nigo/ Mayordomo 3Oml4; XXIII: 7 
Capitan 91m64; XXXIX:6 
CirGgico 119m79; LIX:2 
Clarina (madona -) 120f41; LH:9 
Comendador 45m26; XX W 5  
Compaiiero [de Rampin] v. Olivero 
Compaiiero [de Ulixes] v. Valeridn/Valerio 
Corid6n 107m72; LV:9 
Corill6n 113m75; LW:3. Mozo de la Jerezana 
Coronel ("Dice el -") 125m84; LX:l 
Cortesana 29fl6; XXIE11, XXV:1 (=12) 
Cristina lllf37; LVI:4 
Cursor 122m81; LX:l 

Despensero 52m32; XXVm:3 
Diomedes/Mercader 3ml; m:7, IV:2 (=9) 
Divicia 105f34; LIlI:ll, LIV:22 (=33) 
Domkstica 106f35; LIV:2 
Dorotea 9901; XLVlTI:l 



Embajador (napolitano) 76m51; XXXVI:5 
Esbirro 62m40;XXXI:l 
Esclava [de la Cortesana] 28fl5; XXIII:4 (La 'marfuza') 
Esclava [de la Cortesana] 31fl7; XXIII:3 (Se llama Penda; es negra) 
Escudero/Badajo 49m29; XXVIII:5 
Otro [escudero] 50m30; XXVlII:2 
Escudero 67m44; XXMV:11 
Espaiiol 16m6; XII:3 Amigo d e  la Lavandera 
Estufero 18m7; XIII:4 

Falillo 69m46; XXXIV:8 Empleado de Oropesa 
Fisico/M&lico 118m78; LIX:4 
Frutarolo ~Pecigerolo 

G a l h  109m74; LVI:9, LW:3 (=12) 
Galindo (XX)o v.Rampin 
Garza Montesina v.Montesina 
G e r m h  39m20; XXVI:ll 
Giraldo 93m65; XL:2 
Granadina 56f22; XXIX:7 
Griega 92f28; XL:2, XLI:l (=3) 
Guardarropa v.Canavario 
Guardi&n/Alcaide 88m62; XXXVIII:ll 

Herjeto 102m69; XLD(:7, L:l (=B) Mozo d e  Trujillo 
Hija [de la Napolitana] 13f9; M:l (Hermana de Rampin) 
Hija [de la Granadina] 55f21; XXIX:2 

Imperia 126f42; LX:l, W(n:3 (=4) (Aviiionesa) 

Jacomina 72f25; XXXV:3, XL1II:l (=4) Mow de Oropesa 
Jerezana 112f38; LW:10 
Jodio v.Trigo 
Julio 68m45; XXMV:2 
Jumilla 12m4; M:l Marido de la Napolitana 
Jurista 121m80; LX:3 

Lavandera 15f10; XII:27 (Es de  "Nfijara") 
Leonor 101f33; XLVIll5 
Lozana 2f2; habla en 62 mamotretos: no habla en V, XW, XLIII y LVI 

Macero 2611112; MX:18 Empleado del Valijero 
Madalena 36fl9; XXV5 Moza de la Cortesana 
Mallorquina 10f7; X:4 Vecina de  la Sogorbesa 
Malsin 63m41; XXXII:2 Mozo d e  espuelas de  Monseiior 
Mario 38m19; XXVI:l 
Marzoco 80m54; XXXW:7 
Mastresala/Trinchante 25mll; MX:16, XXXIII:13 (=29) 



Matehuelo 78m52; XXXV1I:I Portero del Patron 
Mayordomo v.Can6nigo 
Medaldo 123m82; LX:l Mozo de Imperia 
Maico  127m85; LXI:9, LW:l (=10) (Lozana le llama "maestre Arresto") 
Mkdico v.Fisico 
Migallejo 90m63; XXXD(:3 Mozo de Terencia 
Milio 85m59; XXXVIII:l Un jugador 
Monseftor/Seftor (de la casa) 51m31; XXVIII:7 
Monseftor 64m42; XXMI:l 
Montesina 117f40; LVIII:lO (Es la Garza Montesina) 
Montoya 115f39; L W 1  Moza de la Jerezana 
"Mozos" [el que habla] 71m47; XXXIV:3 Mozo de Oropesa 
"Mozos" [el que habla] 79m53; XXXW:2 Mozo del Patron 

Napolitana llf8; XI:15 Madre de Rampin 
Narbdez v.Teresa Narbdez 
Notario 46m27; XXW:4 
Nicolete 124m83; LX:5 Mozo de la Imperia aviiionesa 

Octavio 82m56; XXXVlE3 Un jugador 
Olivero/Compaiiero [de Rampin] 59m37; XXXI:4, XXXII:3 (=7) 
Oracio/Oratio 84m58; XXXVm:3 Un jugador 
Oropesa 70f24; XXXIV:2 
Ovidio 108m73; LVI:7, LW:l (=B) Uno de dos galanes 

Paje [del Caballero] 37ml8; XXV9 
Otro paje [a1 lad0 de SenBs] 54m34; XXIX:l 
Palafrenero [en casa de Monsef~or] 48m28; XXVm:2 
Palafrenero 129m86; LMV:6 Uno de "cuatm" que son tres 
Pastelera 33f18; M V : l  (Le llaman "seiiora Silvana") 
Patr6n 81m55; XXXW:14 Enamorado de Angelica- 
Pecigerolo/Frutarolo 60m38; XXXI:6 
Pelegrina 128f43; LXIIE4 "Una boba" 
Penacho 97m67; XLIII:l 
Pierreto 43m24; XXW:l 
Polidoro 65m43; XXXIk4 
Porfirio 132m89; UV:3 Amo del asno Robusto 
Portugu6s 41m22; XXW:2 
Prudencia 110f36; LVI:2 

Rampin/Galindo 14m5; aparece en XI y habla en 21 mamotretos (diez de la parte 
I, seis de la 11, cinco de la m) 

Rufidn 116m77; L W : 6  

Sagiieso 104m71; LII:lO, LIE22 (=32) Admirador de Celidonia 
Salamanquina 66f23; XXXm:4 
Salustio 86m60; XXXW:l Un jugador 
Sarracin 131m88; W V : 2  Uno de "cuaho palafreneros" que son tres 



Sen6s 53m33; XXK4 Paje 
Sevillana/Camisera 4f3; W:8, W:10, W : 2 ,  K 2  (=22) 
Sietecofiicos 34m16; XXIV:8 
Silvana ("seiiora -") v.Pastelera 
Silvano 98m68; XL=2, XLIV:2, XLV:l, XLVII:5 (=IQ) 
Silvio 32m15; XXIV:l8 Criado de un embajador milanb 
Sobrestante 44m25; XXW:4 
Sogorbesa 9f6; X:3 Madre de Aguilaret 
Sorolla (Modn -) 7m2; X:3 Es barbero. Tio de Aguilaret 
Surto 40m21; XXVI:l Mozo de Germln 
Sustituto 74m49; XXXV:3 

Terencia (seAora -) 89f27; XXXIX:4 
Teresa Hemlndez ("Teresa de C6rdoba") 6f5; W:8, WII:l, IX:3 (=12) 
Teresa Narblez / Narblez 100f32; XLVIE2 
Tia [de Lozana] lfl; I:l, II:2 IIk7 (=10) 
Tia [de Rampin] 19fl2; m 1 3 ,  XIV:13 (=26) 
Tina 22fl3; XVI:2 Mujer que sirve en casa de  Trigo 
Tio [de Rampin] v.Viejo 
Trigo/Jodio 21m9; XVI:24, XVIIL2, XXII:7 (=33) 
Trinchante v.Mastresala 
Trujillo 103m70; L:8 
Tulia 94f29; XLI:l 

Ulixes/Amigo [de Rampin] 57m35; XXX:9 

Valeri&n/Valerio/CompaAero [de Ulixes] 58m36; XXX:lO 
Valijem 27m13; XIX:9, XX:13, XM:12, XMI:4, XXVIII:l (=39) , 

Vecina [de la Lavandera] l7fl l; XIL3 
Vieja 24fl4; X W : 4  
Viejo/Tio [de Rampin] 20m8; .XIII:2, MV:3 (=5) 
Villano 95m66; XLlII:2 Trae cebollas y castaiias para "la Fresca" (Lozana) 
Vitoria 96f30; XLIlI:2 "Enferma de la madre" 



Sevilla: J. Cromberger, 1525 


